
 

 

GUERRA POR TODASPARTES II 

 

BIENVENIDA 

Bienvenidos a las bases del segundo torneo de La Voz de Sigmar “GUERRA POR TODASPARTES” 

que se celebrará el 15 de septiembre de 2019. 

El torneo tendrá lugar en las Freak Wars 2019, en Madrid. 

 

INSCRIPCIÓN Y LISTAS: 

Los jugadores podrán inscribirse a partir de las 19:00 del 14 de junio y hasta las 23:59 del 23 de 

agosto.  

La inscripción se realizará a través de la página www.freakwarsmadrid.com 

Una vez inscritos recibiréis un correo de confirmación con los próximos pasos a seguir. 

Hay 40 plazas. 

El precio de la inscripción es de 17€ (bocadillo + bebida incluidos) + 1kg de comida no perecedera 

o comida para mascotas. 

Hay que enviar las listas de ejército antes de las 23:59 del 24 de agosto al correo del torneo wh-

aos@freakwarsmadrid.com. 

Las partidas serán a 2000 puntos, y para la confección de listas se aplicarán las restricciones de 

batallón y de juego equilibrado vigentes a fecha 24 de agosto 2019. 

En la lista deberán aparecer todos los objetos, alianza, rasgos y el reino de origen de cada ejército. 

Se pueden utilizar los objetos de los reinos. 

Se deben enviar las listas en formato warscroll builder (https://www.warhammer-

community.com/warscroll-builder/). 

 

Un ejemplo de formato de lista: 

Nick: Pepito 

Allegiance: Khorne 

- Slaughterhost: The Goretide 

Mortal Realm: Aqshy 

 

Leaders 

Bloodthirster of Unfettered Fury (300) 

- Artefact: Ignax's Scales  



 

 

Doombull of Khorne (120) 

Beastlord of Khorne (90) 

- General 

- Trait: Hew the Foe  

Slaughterpriest (100) 

Bloodsecrator (140) 

- Artefact: Thronebreaker's Torc  

 

Battleline 

10 x Bloodreavers (70) 

- Reaver Blades 

10 x Bloodreavers (70) 

- Reaver Blades 

10 x Bloodreavers (70) 

- Reaver Blades 

 

Units 

6 x Bullgors of Khorne (320) 

6 x Bullgors of Khorne (320) 

10 x Bestigors of Khorne (120) 

 

Battalions 

Brass Despoilers (190) 

 

Endless Spells 

Hexgorger Skulls (40) 

 

Total: 1950 / 2000 

Extra Command Points: 2 

Allies: 0 / 400 

Wounds: 126 

 

 

MATERIAL 

El material necesario a traer es el siguiente: 

 Dados y metro. 

 Battletome y/o warscrolls impresos y actualizados de las unidades, objetos y rasgos que 

vayas a utilizar. 

 Bandeja/recipiente que agilice el transporte del ejército de una mesa a otra entre partidas. 

 Tres copias impresas de vuestras listas. 



 

 

 Tres marcadores de objetivo (pueden ser personalizados). 

 

REPRESENTACIÓN DE LAS MINIATURAS 

Las miniaturas deben tener correctamente representado su equipamiento. Es decir, WYSIWYG. 

Por ejemplo, una horda de 40 grots con arcos no podrán representar a grots con lanzas. 

También es obligatorio que estandartes, músicos y líderes de unidad estén debidamente 

representados. 

No es obligatorio llevar pintado el ejército por completo, pero hacerlo otorga puntos extra en el 

torneo. 

En el apartado de “Puntos de Batalla” de estas bases viene indicado el valor de dichos puntos. 

 

PLANES DE BATALLA 

Se jugarán tres rondas con planes de batalla y reinos determinados por la organización. 

Estas partidas y reinos se darán a conocer antes del evento (a causa de que sale un General’s 

Handbook en breve, la fecha exacta es indeterminada). 

 

NORMAS 

Las reglas y unidades lanzados por GW posteriores al 24/08/2019 no tendrán validez en el torneo. 

Se utilizarán los últimos warscrolls publicados para cada unidad. (validez: faqs > app > battletome) 

Se utilizarán las reglas y las magias de los reinos. 

Se pueden llevar conversiones, pero siempre que estén debidamente representadas, enviando una 

foto previa al correo wh-aos@freakwarsmadrid.com 

Los árbitros del torneo podrán ser consultados. Para evitar disputas el árbitro tendrá siempre la 

última palabra. 

 

HORARIO DEL TORNEO 

9:00 recepción y emparejamientos 

9:15 primera partida 

12:00 final de la primera partida 

12:15 segunda partida 

15:00 final de la segunda partida y hora de irse a comer 



 

 

16:00 tercera partida 

18:45 final de la tercera partida y entrega de premios 

*retrasos, timing, pérdidas de tiempo en general pueden ser penalizadas a discreción de la 

organización. 

 

PUNTOS DE BATALLA 

Las puntuaciones comprenderán dos partes: 

 Puntuación de batalla (En cada ronda se obtendrá una puntuación de batalla en base a lo 

siguiente): 

Victoria Mayor: 5 puntos 

Victoria Menor: 3 puntos 

Derrota: 1 punto 

Aniquilación (destrucción total del ejército enemigo): +1 punto 

 Puntuación de trasfondo/pintura (esta puntuación se dará según avance el torneo en base 

a lo siguiente): 

Ejército totalmente pintado a más nivel que sólo 3 colores: 2 puntos 

Ejército totalmente pintado con al menos 3 colores: 1 punto 

Ejército con menos de 3 colores o en modo marea gris: 0 puntos 

Ejército con trasfondo*: 1 punto 

*Para obtener este punto, junto a la lista deberéis enviar un relato de entre 300 y 500 

palabras que narre la procedencia de vuestro ejército, y una breve historia del mismo. Si 

los jueces entienden que el relato es original y/o está bien escrito, se ganará el punto. 

 En caso de empate se desempatará por puntos de gloria conseguidos, en caso de empatar 

a puntos de gloria conseguidos se calculará según el diferencial. 

 

 

RANKING 

El resultado de este torneo se tomará en cuenta para el ranking general de los torneos GUERRA 

POR TODASPARTES de La Voz De Sigmar. 

 

 



 

 

PREMIOS 

 Trofeo para los tres primeros clasificados 

 Ganador del torneo – Vale de 100€ para gastar en Bandua Wargames 

 Se sorteará entre los participantes (a excepción del ganador) el resto de material 

 Los 3 primeros clasificados serán invitados a un programa especial de La Voz De Sigmar en 

el que podrán relatar su experiencia, comentar sus listas, etc... 

 

El ganador absoluto tras un año de torneos de TODASPARTES obtendrá un premio muy especial. 

 

La organización se reserva el derecho a modificar las bases en cualquier momento. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bases legales de la Inscripción Torneos 

Todos los torneos en Freak Wars 19 deben cumplir las siguientes bases referentes al 

recinto para poder cumplir las medidas de seguridad requeridas: 

 

Adicionalmente la inscripción incluye las siguientes bases relacionadas con el propio evento Freak 

Wars 18 con el fin de poder garantizar la seguridad del evento: 

1. La inscripción a un torneo garantiza una plaza para el mismo. 

2. La inscripción permite acceder al pabellón una hora antes a la apertura al público general el día 

del torneo (9:00 - 10:00) SOLO para participar en el torneo. 

3. La inscripción a un torneo no garantiza el acceso al pabellón en horario de apertura a todo el 

público en caso de que el aforo esté completo por motivos de seguridad. 

4. La organización de Freak Wars hará lo posible por dar prioridad de acceso al público 

asistente a torneos. 

5. La organización de Freak Wars se reserva el derecho de admisión al pabellón. 

6. La organización de Freak Wars no se hace responsable de la pérdida, robo o rotura del 

material utilizado para participar en el torneo, por lo que se aconseja tener todas las 



 

 

propiedades vigiladas. 

 

--- 

 

Bases legales Inscripción Concursos 

Todos los torneos en Freak Wars 19 deben cumplir las siguientes bases referentes al 

recinto para poder cumplir las medidas de seguridad requeridas: 

1. La inscripción garantiza una plaza en el concurso pero no garantiza el acceso al pabellón en 

caso de que el aforo esté completo por motivos de seguridad. 

2. La organización de Freak Wars hará lo posible por dar prioridad de acceso al público 

asistente a torneos. 


